
ANEXO II

Especificación de funciones

— Director de unidad deportiva.
— Jefe de sección
— Jefe de sección A
— Jefe de sección B
— Jefe de sección C
— Titulado superior (derecho, LEF, médico, arquitecto,

psicólogo).
— Encargado.
— Subencargado.
— Promotor deportivo.
— Técnico deportivo-1.
— Técnico deportivo-2.
— Operador de sistema.
— Socorrista.
— Titulado medio (diplomado universitario de enferme-

ría/ayudante técnico sanitario, fisioterapeuta, arquitec-
to técnico, técnico informático).

— Jefe de negociado.
— Oficial administrativo.
— Taquillero.
— Auxiliar administrativo.
— Técnico de mantenimiento.
— Oficial de mantenimiento.
— Oficial de oficio.
— Ayudante de oficio.
— Operario.

Director de unidad deportiva.
Elaborar y proponer a la subdirección correspondiente:
1. Presupuesto anual de cada uno de los centros deporti-

vos a su cargo.
2. Programa anual del «Instituto Municipal de Depor-

tes» actividades físico-deportivas para su demarcación.
3. Estudio de plantilla orgánica del personal, tanto fijo

como de temporada, y sus modificaciones anuales.
4. Programas de actuación en materia de construcción

de nuevos equipamientos y remodelación o reformas en las
instalaciones.

Planificar la utilización de las instalaciones que confor-
man la unidad deportiva a su cargo procurando la utilización
plena y continuada de las mismas. Todo ello de acuerdo con
el proyecto de política deportiva municipal aprobado en ple-
no.

Planificar, organizar, coordinar y evaluar el programa anual
deportivo de la zona asignada de acuerdo con las directrices
técnicas del departamento de actividades físico-deportivas.

Presentar la memoria anual de actividades deportivas, así
como efectuar la valoración del grado de cumplimiento del
programa deportivo anual.

Vigilar el cumplimiento del convenio colectivo.
Proponer la plantilla correspondiente, sus modificaciones,

así como las necesidades de contratación que se produzcan.
Supervisar los turnos de trabajo y la distribución racional

de éste y autorizar las libranzas, días de convenio y vacacio-
nes anuales del personal a su cargo.

Realizar el seguimiento, control y evaluación del rendi-
miento del personal a su cargo.
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ANEXO I

Incrementos anuales resultantes de la reestructuración de las categorías.
Complemento al puesto de trabajo de carácter funcional para el período

2000-2003.

Tramo Categoría laboral Salario base 2000 2001 2002 2003

1 Operario ................................. 151.566 5.726 5.726 3.817 3.817 170.651
1 Socorrista ............................... 156.412 4.462 4.462 2.975 2.975 171.286
1 Taquillero ............................... 153.682 5.560 5.560 3.706 3.706 172.214
1 Ayudante de oficio ................. 156.412 5.048 5.048 3.365 3.365 173.238
1 Técnico deportivo nivel 2 ...... 160.596 3.793 3.793 2.528 2.528 173.238
1 Auxiliar-taquillero ................. 160.596 6.303 6.303 4.202 4.202 181.607
1 Oficial de oficio ..................... 169.722 3.515 3.515 2.343 2.343 181.438
1 Auxiliar administrativo ........... 160.596 6.303 6.303 4.202 4.202 181.607
1 Oficial de mantenimiento........ 181.181 3.061 3.061 2.041 2.041 191.384
1 Oficial administrativo ............ 181.181 5.646 5.646 3.764 3.764 200.000
1 Técnico de mantenimiento ..... 185.250 3.703 3.703 3.703 3.703 200.060
1 Técnico deportivo vigilante ... 173.849 8.190 8.190 5.460 5.460 201.150
1 Técnico deportivo nivel 1 ....... 173.849 9.390 9.390 6.260 6.260 205.150
1 Operador de sistema ............... 183.375 6.533 6.533 4.355 4.355 205.150
2 Subencargado ......................... 181.181 7.255 7.255 7.255 7.255 210.201
2 Jefe de negociado ................... 195.320 6.170 6.170 6.170 6.170 220.000
2 Titulado medio ....................... 207.836 12.717 12.717 12.717 12.717 258.704
2 Promotor deportivo ................ 209.264 12.360 12.360 12.360 12.360 258.704
2 Encargado .............................. 248.704 2.500 2.500 2.500 2.500 258.704
2 Titulado superior .................... 253.174 15.550 15.550 15.550 15.550 315.373
2 Jefe sección C ........................ 305.207 2.946 2.946 2.946 2.946 316.990
2 Jefe sección B ........................ 315.160 2.638 2.638 2.638 2.638 325.713
2 Jefe sección A ........................ 325.246 4.271 4.271 4.271 4.271 342.331
2 Jefe de sección ....................... 326.592 6.262 6.262 6.262 6.262 351.640
3 Director de unidad deportiva... 349.245 10.023 10.023 15.035 15.035 399.362



Detectar y proponer las necesidades formativas del perso-
nal a su cargo.

Garantizar la seguridad de las personas a su cargo en su
puesto de trabajo, los bienes y el medio ambiente, así como la
mejora de condiciones de trabajo, generando propuestas.

Emitir informes y propuestas de apertura de expedientes
disciplinarios del personal a su cargo y en los plazos previstos.

Efectuar propuestas razonadas de complementos salariales,
horas extraordinarias y gratificaciones económicas del per-
sonal a su cargo.

Supervisar el correcto comportamiento y uniformidad del
personal, así como el adecuado trato de éste a los usuarios.

Supervisar el correcto mantenimiento, conservación y lim-
pieza de las instalaciones a su cargo.

Proponer las obras de remodelación necesarias para las
instalaciones que conforman la unidad deportiva municipal a
su cargo, así como hacer un exhaustivo seguimiento de las
que se efectúen.

Elaborar el proyecto de presupuesto de gastos e ingresos de
la unidad deportiva municipal a su cargo, desglosado por ins-
talaciones.

Controlar la ejecución del presupuesto de cada una de las
instalaciones de su correspondiente unidad deportiva.

Elaborar y supervisar el inventario anual de cada una de las
instalaciones deportivas que conforman la unidad deportiva
asignada.

Utilizar todos los medios de comunicación que el «Institu-
to Municipal de Deportes» implante para la mejor prestación
del servicio durante la jornada de trabajo.

Jefe de sección.
Adscritos a distintas secciones ubicadas en la estructura

funcional de departamentos del «Instituto Municipal de De-
portes» de gestión administrativa centralizada.

Responsable de los programas asignados por el jefe del
departamento.

Supervisar, desarrollar y ejecutar las actividades y proce-
dimientos administrativos asignados a su sección, así como
realizar el seguimiento de los mismos.

Organizar todos los medios y recursos disponibles para
poder alcanzar los objetivos fijados en los programas de ac-
tuación.

Colaborar con su jefe de departamento en la elaboración:
1. Programas.
2. Presupuestos.
3. Planificación de los mismos.
Adecuar y evaluar los recursos humanos, así como asignar

las cargas de trabajo del personal a su cargo.
Proponer formación y reciclaje del personal a su cargo.
Planificar, controlar y coordinar las actuaciones y tareas a

desarrollar por su equipo de trabajo.
Coordinar con los responsables de otras áreas que estén

implicadas en los proyectos y programas de planificación y
desarrollo de la sección correspondiente.

Realizar las tareas y actividades que por su naturaleza re-
quieran su intervención directa y otras encomendadas por su
superior directo. Así como resolver los asuntos planteados
por su equipo de trabajo.

Informar puntualmente al jefe del departamento de la sec-
ción y proponer las medidas correctoras necesarias.

Dirigir y motivar al personal a su cargo.
Utilizar todos los medios de comunicación e informáticos

que el «Instituto Municipal de Deportes» implante para la
mejor orientación del servicio.

Jefe de sección A.
Adscrito a una zona territorial de competencia compuesta

por varias unidades deportivas.

Distribuir y coordinar con los directores de unidades de-
portivas las actividades y objetivos, apoyando técnicamente a
los mismos.

Definir, programar y supervisar las actividades de su espe-
cialidad y competencia en coordinación con los directores
de unidades deportivas de la zona asignada.

Apoyar y asesorar técnicamente a los directores de unida-
des deportivas.

Analizar y proponer mejoras de los sistemas de trabajo
utilizados en la zona asignada.

Coordinar las acciones a realizar entre las unidades depor-
tivas de su zona, bajo la supervisión de su superior.

Informar puntualmente a los directores del funcionamiento
de las unidades deportivas, proponiendo las medidas correc-
toras necesarias.

Elaboración de informes relacionados con su actividad.
Dirigir y motivar al personal a su cargo
Utilizar todos los medios de comunicación e informáticos

que el «Instituto Municipal de Deportes» implante para la
mejor orientación y funcionamiento del servicio.

Jefe de sección B.
Adscripción a un servicio como apoyo técnico.
Distribuir y coordinar con el jefe las actividades y objeti-

vos, apoyando técnicamente al mismo.
Definir, programar y supervisar las actividades de su espe-

cialidad y competencia en coordinación con el jefe del servicio.
Apoyar y asesorar técnicamente en el servicio al que esté

adscrito.
Analizar y proponer mejoras de los sistemas de trabajo

utilizados en el servicio.
Informar puntualmente al jefe del funcionamiento del ser-

vicio, proponiendo las medidas correctoras necesarias.
Elaboración de informes relacionados con su actividad.
Dirigir y motivar al personal a su cargo.
Utilizar todos los medios de comunicación e informáticos

que el «Instituto Municipal de Deportes» implante para la
mejor orientación del servicio.

Jefe de sección C.
Adscripción a una unidad deportiva como apoyo técnico.
Distribuir y coordinar con el director de la unidad deporti-

va las actividades y objetivos, apoyando técnicamente y ase-
sorando a la misma.

Analizar y proponer mejoras de los sistema s de trabajo uti-
lizados en la unidad deportiva.

Informar puntualmente al director del funcionamiento de la
unidad, proponiendo las medidas correctoras necesarias.

Elaboración de inforrmes relacionados con su actividad.
Dirigir y motivar al personal a su cargo.
Utilizar todos los medios de comunicación e informáticos

que el «Instituto Municipal de Deportes» implante para la
mejor orientación del servicio.

Titulado superior. (Derecho, LEF, médico, arquitecto, psi-
cólogo).

Funciones generales:
Planificar, programar, ejecutar, coordinar y evaluar las ta-

reas propias de su titulación y especialidad.
Realizar dictámenes, informes, etcétera, de carácter técni-

co relacionado con su puesto de trabajo y especialidad.
Realizar y controlar diferentes actuaciones encomendadas

conforme a una planificación y unos objetivos fijados por su
jefe superior en el área de competencia.

Funciones (licenciados en medicina).
Realizar reconocimientos médico-deportivos, siguiendo el

protocolo, planificación y objetivos fijados.
Supervisar las condiciones higiénico-sanitarias de la insta-

lación, incluida en ésta la realización de la analítica diaria del
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agua de piscina, en caso de no disponer de personal auxiliar.
Seguimiento de las condiciones que en este caso deben darse
en bares y comedores colectivos de acuerdo con lo estableci-
do en las normativas que lo regulan.

Prestar asistencia sanitaria en el caso de accidente o nece-
sidad de los usuarios, público o personal de la instalación.

Participar con carácter médico preventivo y de asesora-
miento en la necesidad que desde el punto de vista de la salud
laboral, seguridad y prevención de riesgos laborales se plan-
teen en las unidades deportivas.

Atender de acuerdo con lo previsto en las ordenanzas mu-
nicipales y en las necesidades del «Instituto Municipal de
Deportes», los aspectos médico-preventivos y asistenciales
orientados a la garantía de la salud de los usuarios, público o
trabajadores del «Instituto Municipal de Deportes» en esa
instalación.

Funciones específicas (licenciados en educación física).
Desarrollo teórico-práctico de las actividades que le de-

signe el director.
Programación de su trabajo.
Preparación y control del material técnico utilizado.
Planificación, organización, desarrollo y evaluación téc-

nica de las actividades dirigidas realizadas en la instalación.
Velar por la seguridad de sus alumnos durante el tiempo

que estén bajo su responsabilidad.
Elaboración de informes sobre el seguimiento de su trabajo.
Realizar los cursos de formación continuada que se prepa-

ren por el «Instituto Municipal de Deportes».
Funciones específicas (licenciados en arquitectura).
Detectar, planificar, programar y evaluar las necesidades de

obras, de conservación y mantenimiento de las unidades de-
portivas municipales en el área de su competencia.

Elaborar los proyectos técnicos y de seguridad correspon-
dientes a su especialidad en las unidades deportivas munici-
pales de su competencia.

Elaborar las especificaciones técnicas, presupuestos, in-
formes, que correspondan.

Efectuar el seguimiento y control de las ejecuciones de
obras de mantenimiento, conservación y de inversión corres-
pondientes a su especialidad y a su competencia.

Proponer y desarrollar técnicamente nuevos proyectos de
construcción en las unidades deportivas o en los distritos mu-
nicipales en colaboración con los técnicos de las juntas, la ge-
rencia de urbanismo u otras áreas municipales, conforme a
instrucciones de la dirección-gerencia del «Instituto Munici-
pal de Deportes».

Funciones específicas (licenciado en psicología).
Estudiar y valorar, de conformidad con su especialidad las

actuaciones y programas a llevar a cabo en el ámbito de la or-
ganización y desarrollo de los recursos humanos.

Elaboración de informes y asesoramiento para la selec-
ción del personal, bajo la dirección del jefe de sección.

Efectuar el estudio y evaluación de planes y programas de
formación para el personal del «Instituto Municipal de De-
portes», conforme a instrucciones del jefe de área y de la di-
rección-gerencia.

Colaborar en planes, programas y proyectos de tipo psico-
lógico-deportivo con el resto de técnicos implicados.

Efectuar la evaluación, el estudio y el asesoramiento psi-
cológico-deportivo en el ámbito de actuación del «Instituto
Municipal de Deportes», conforme a las instrucciones de la
dirección-gerencia.

Funciones específicas (licenciado en derecho):
Apoyo y colaboración en la preparación de los trabajos de

recursos humanos, actividades deportivas, proyectos de obras,
aportando conocimientos técnicos.

Elaboración de informes jurídicos en relación con la orga-
nización y desarrollo de su área.

Asesoramiento y supervisión de los expedientes de conce-
sión de excedencia, permisos sin percepción de haberes y re-
ducciones de jornada.

Asesoramiento en materia de contratación laboral, procesos
de aplicación y cotización en la Seguridad Social.

Supervisión del procedimiento de autorización de todos
los procesos de recursos humanos. Colaboración y asesora-
miento en la preparación de expedientes ante la Seguridad So-
cial, Instituto Nacional de Empleo (INEM) e inspección de
trabajo.

Colaboración con el servicio de asesoría jurídica en la pre-
paración de expedientes relacionados con su área.

Encargado:
Dirigir y controlar de forma permanente las actividades

del personal a su cargo tanto en funciones como en el lugar de
ejecución del trabajo, bajo la supervisión del director de la
unidad deportiva.

Ostentar, por delegación del director de la unidad deporti-
va, la representatividad y responsabilidad de éste en su au-
sencia, ante los empleados de la unidad o los propios usua-
rios.

Vigilar el cumplimiento del convenio colectivo.
Autorizar, bajo la supervisión del director, las libranzas,

días de convenio, vacaciones anuales.
Ordenar y coordinar el mantenimiento de la instalación,

obras de remodelación, de reparaciones necesarias con el per-
sonal a su cargo.

Supervisión de la cobertura puntual y permanente de los
puestos de trabajo y del estado de limpieza de las instalacio-
nes.

Control de la apertura, puesta en marcha y cierre de la uni-
dad deportiva.

Colaboración con el director de la unidad deportiva en la
propuesta del presupuesto anual de las instalaciones, en la
propuesta de programas de actividades deportivas.

Subencargado:
Dirigir, coordinar y controlar de forma permanente las ac-

tividades del personal a su cargo en el turno asignado, tanto
en funciones como en el lugar de ejecución del trabajo, bajo
la supervisión del director de la unidad deportiva.

Vigilar el cumplimiento del convenio colectivo.
Autorizar, bajo la supervisión del director las libranzas,

días de convenio, vacaciones anuales, del personal del turno
asignado.

Controlar el correcto comportamiento y, desempeño de las
funciones y tareas encomendadas y de la uniformidad del
personal, así como de un adecuado trato de éstos a los usua-
rios.

Realización efectiva de trabajos de mantenimiento y ad-
ministrativos.

Responsable del control del almacén, maquinaria y demás
materiales y mobiliario existente en la unidad deportiva.

Supervisión de la cobertura puntual y permanente de los
puestos de trabajo y del estado de limpieza de las instalacio-
nes.

Control de la apertura, puesta en marcha y cierre de la uni-
dad deportiva en su turno.

Promotor deportivo:
Promoción y desarrollo de los programas establecidos por

el departamento de actividades físico deportivas.
Organización, desarrollo y evaluación del programa gene-

ral de los juegos deportivos municipales y escolares.
Organización, desarrollo y evaluación de otros programas

deportivos y torneos de primavera.
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Participación y representación del «Instituto Municipal de
Deportes», a su nivel, en los encuentros deportivos interciu-
dades.

Elaboración de presupuestos económicos en torneos del
«Instituto Municipal de Deportes».

Elaboración de proyectos, ideas y propuestas en los diver-
sos programas deportivos y recreativos.

Elaboración de informes sobre reclamaciones al servicio de
control de calidad y de informes y estudios técnicos al depar-
tamento de actividades físico deportivas.

Gestión e informes sobre accidentes deportivos y tramita-
ción de fichas para participantes ante la mutualidad general
deportiva.

Colaboración con las juntas municipales de distrito en la
elaboración y seguimiento de programas municipales depor-
tivos, torneos y trofeos de fiestas de barrio.

Relaciones y coordinación con las distintas federaciones
deportivas.

Control de uso de instalaciones deportivas ajenas al «Ins-
tituto Municipal de Deportes» (colegios, institutos y otras
entidades).

Técnico deportivo primer nivel:
Desarrollo teórico-práctico de las actividades deportivas

asignadas para las cuales esté capacitado y cualificado.
Propuesta de programación de su trabajo.
Preparación y control del material técnico utilizado.
Elaboración de informes sobre el desarrollo de su trabajo.
Planificación, organización, desarrollo y evaluación téc-

nica de su labor docente.
Desarrollo de su función técnica dentro de su unidad, co-

laborando con otros eventos.
Velar por la seguridad de sus alumnos durante el tiempo

que estén bajo su responsabilidad.
Velar por el cumplimiento de las normas de uso de la uni-

dad deportiva correspondiente.
Realizar los cursos de formación continuada que se pro-

gramen en el «Instituto Municipal de Deportes».
Técnico deportivo segundo nivel:
Desarrollo teórico-práctico de las actividades deportivas de

su especialización.
Propuesta de programación de su trabajo.
Preparación y control del material técnico utilizado.
Elaboración de informes sobre el desarrollo de su trabajo.
Planificación, organización, desarrollo y evaluación téc-

nica de su labor docente.
Desarrollo de su función técnica dentro de su unidad, co-

laborando con otros eventos.
Velar por la seguridad de sus alumnos durante el tiempo

que estén bajo su responsabilidad.
Velar por el cumplimiento de las normas de uso de la uni-

dad deportiva correspondiente.
Realizar los cursos de formación continuada que se pro-

gramen en el «Instituto Municipal de Deportes».
Operador de sistema:
Efectuar el seguimiento y control de las aplicaciones in-

formáticas de cada área y unidad deportiva.
Atender y resolver los problemas de usuarios.
Relacionar y supervisar los procedimientos de arranque y

finalización.
Supervisar permanente el estado de incidencias del sistema.
Instalación y configuración de dispositivos.
Gestión del entorno de usuarios.
Ejecución de procedimientos para detectar y recuperar ob-

jetos dañados.
Instalación de software de base y arreglos generados por el

fabricante.

Socorrista:
Velar por la seguridad de los usuarios haciendo labores de

vigilancia, salvamento, prevención y atención de accidentes.
Realizar funciones de apoyo técnico-deportivas y/o de lim-

pieza y mantenimiento en la unidad deportiva según le sea
asignado por el responsable de la instalación.

Velar por el cumplimiento de las normas de uso de la uni-
dad deportiva.

Preparación y control del material técnico utilizado.
Técnico nivel medio:
(Diplomado universitario de enfermería/ayudante técnico

sanitario, fisioterapeuta, arquitecto técnico, diplomado en in-
formática).

Funciones generales:
Planificación, programación, ejecución, coordinación y

evaluación de las tareas de especialidad técnica.
Apoyo técnico en las tareas que le requieran y le sean en-

cargadas hasta donde su titulación les cualifique.
Realización de dictámenes, informes, etcétera de carácter

técnico.
Funciones específicas (asistente técnico sanitario y/o di-

plomado universitario de enfermería):
Realización de las tareas propias de su categoría profesio-

nal en los reconocimientos médico-deportivos y consulta de
acuerdo con los protocolos y la organización de la demanda
en el centro donde se presten sus servicios en consonancia
con el programa de medicina deportiva del «Instituto Muni-
cipal de Deportes».

Colaboración bajo la dirección del facultativo en los pro-
gramas que se especifiquen.

Supervisión de las condiciones higiénico-sanitarias de la
instalación, incluida en ésta la realización de la analítica diaria
del agua de piscina. Seguimiento de las condiciones que en
este campo deben darse en bares y comedores colectivos de
acuerdo con lo establecido en las normativas que lo regulan.

Prestar asistencia sanitaria hasta donde les capacita su ti-
tulación, en caso de accidente o necesidades de usuarios, pú-
blico y personal en general.

Vigilar la conservación y el buen estado del material que
utilice para su trabajo procurando que esté en condiciones
de perfecta utilización.

Funciones específicas (fisioterapeuta):
Colaboración con el médico o con los superiores jerárquicos

en las tareas que lo requieran o le sean encargadas por éstos.
Aplicación de tratamiento con medios físicos que por pres-

cripción facultativa se presten a los usuarios de las unidades
deportivas del «Instituto Municipal de Deportes», entendién-
dose por medios físicos: los eléctricos, térmicos, mecánicos,
hídricos, manuales y ejercicios terapéuticos con técnicas es-
peciales de rehabilitación.

Aplicar las prescripciones médicas cumplimentando las
instrucciones que reciban en relación con la especialidad.

Vigilar la conservación y el buen estado del material que se
utiliza en fisioterapia, así como de los aparatos, procurando
que estén en condiciones de perfecta utilización.

Colaborar en las actividades deportivas de los pacientes, en
el plano de asesoramiento a los encargados de dichas fun-
ciones.

Funciones específicas (arquitecto técnico):
Elaboración de proyectos de obras, de mantenimiento, con-

servación bajo la dirección de sus superiores.
Desarrollo de especificaciones técnicas, presupuestos e in-

formes de obras a acometer, de acuerdo con su titulación.
Seguimiento y valoración de las obras de mantenimiento y

conservación correspondiendo a su especialidad y competen-
cia conforme a su titulación.
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Funciones específicas (diplomado en informática):
Analizar y desarrollar los proyectos informáticos, así como

las aplicaciones informáticas necesarias para cada área y uni-
dad deportiva. Así como su implantación y puesta en marcha,
elaborando manuales y mantenimiento de las mismas.

Resolver los problemas de usuarios y el estudio e inciden-
cias del sistema.

Manejar y modificar los programas básicos del sistema
operativo.

Solucionar posibles errores en hardware de red y cambios
posibles en dispositivos.

Instalación y modificaciones de estructura de información
en discos.

Comprobar y efectuar auditorías de información en orde-
nadores instalados.

Jefe de negociado:
Responsable de la impulsión de expedientes administrati-

vos.
Coordinador del equipo de personal administrativo a su

cargo.
Colaborador en la realización de datos e informes, pro-

puestas propias de la actividad administrativa.
Resolución de los problemas operativos que le plantee el

personal administrativo.
Información al público sobre asuntos del negociado.
Propuestas de nuevos procedimientos de ejecución de ta-

reas administrativas.
Utilización de todos los medios de comunicación que el

«Instituto Municipal de Deportes» implante.
Realización de todas aquellas tareas análogas que le sean

asignadas por su superior, relacionadas con las misiones pro-
pias de su puesto.

Oficial administrativo:
Elaborar informes, resúmenes, balances, programas de tra-

bajo y ordenación de los contenidos administrativos.
Realizar la contabilidad de la unidad de trabajo de su com-

petencia.
Colaborar con sus superiores en el proyecto de necesidades

de la unidad de trabajo en aspectos económicos y de personal.
Recoger, controlar y custodiar ingresos, valores y efectos.
Realizar los partes de ingresos y supervisar los valores y

efectos.
Realizar los procesos económico-administrativos genera-

dos por la actividad de su unidad de trabajo y en su relación
con los diferentes estamentos del instituto, ayuntamiento,
clubes, federaciones, etcétera.

Custodiar y cumplimentar los libros y registros de la uni-
dad de trabajo de su competencia.

Velar por la debida atención e información al usuario.
Utilizar los sistemas de telecomunicación disponibles.
Velar por el perfecto uso de las herramientas informáticas y

el material administrativo utilizado en la unidad de trabajo de
su competencia.

Auxiliar administrativo:
Ejecutar los procesos económico-administrativos genera-

dos por la actividad de la unidad de trabajo de su competencia
y en lo relacionado con los diferentes estamentos de instituto,
ayuntamiento, clubes, federaciones, etcétera, bajo la dirección
de sus superiores.

Atender al usuario y al público en general, con corrección.
Informar los aspectos generales del «Instituto Municipal

de Deportes» y específicos en cuanto a las actividades y ser-
vicios que oferta la unidad deportiva municipal que corres-
ponda.

Utilizar los sistemas de telecomunicación y medios infor-
máticos disponibles.

Velar por el perfecto uso de las herramientas informáticas y
material administrativo utilizado.

Controlar y efectuar la venta de todo tipo de efectos, ta-
quillaje y valores, bajo la supervisión de sus superiores.

Realizar trabajos administrativos de distinto tipo; archivo
de documentación, atención personal y telefónica, confec-
ción de escritos y correspondencia en general, partes de inci-
dencias, informaciones estadísticas.

Taquillero:
Controlar los accesos a la instalación y el uso de las insta-

laciones mediante sistemas audiovisuales.
Informar sobre aspectos generales del «Instituto Municipal

de Deportes» y específicos en cuanto a las actividades y ser-
vicios que oferta la unidad deportiva municipal que corres-
ponda.

Utilización de sistemas de telecomunicación disponibles.
Controlar y efectuar la venta de taquillaje y valores bajo la

supervisión de sus superiores.
Recoger y controlar la recaudación de caja bajo la super-

visión de sus superiores.
Realizar los partes de taquilla y de ingresos bajo la super-

visión de sus superiores.
Velar por el perfecto uso de las herramientas informáticas y

material administrativo utilizado.
Oficial de mantenimiento:
Responsable del funcionamiento técnico de la instalación y

de su maquinaria con la colaboración de los demás técnicos
de mantenimiento.

Efectuar la reparación, mantenimiento de maquinaria de la
unidad deportiva.

Vigilar, controlar y efectuar el mantenimiento de la depu-
ración y salubridad de las aguas de las piscinas de la unidad
deportiva.

Realizar y supervisar el encendido, mantenimiento, control
y apagado de la calefacción y la iluminación de la unidad
deportiva.

Controlar los consumos energéticos.
Controlar el material, herramientas y maquinaria de la uni-

dad deportiva.
Controlar y resolver las incidencias que se producen en el

desarrollo de su trabajo.
Controlar el estocaje y almacenamiento de repuestos de

material de consumo propio de su actividad.
Observar las medidas de prevención a su alcance para evi-

tar accidentes de trabajo.
Oficial de oficio jardinero y maquinista:
Funciones generales:
Efectuar el control, la reparación, conservación, manteni-

miento de las instalaciones de la unidad deportiva en su área
de especialización, así como de la maquinaria existente en la
misma bajo la dirección de sus superiores.

Reparar pequeñas roturas y averías relacionadas con su
área de especialización bajo la supervisión de sus superiores.

Controlar el material, herramientas y maquinaria que sea de
su utilización y mantener su zona de trabajo ordenada y limpia.

Observar las medidas de prevención a su alcance para evi-
tar accidentes de trabajo.

Jardinería:
Llevar a cabo las tareas y operaciones necesarias de jardi-

nería para el adecuado mantenimiento y conservación de las
zonas verdes:

Entre otros:
Preparación del terreno, mantillado y aportación de tierra.
Fertilización y abonado del terreno.
Creación de zonas verdes y transplante de plantas.
Labores de siega, poda, perfilado, fumigación, riego, ...
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Mantenimiento y conservación del sistema de riego por
aspersión y la maquinaria propia de jardinería (segadora, des-
brozadora, etcétera).

Máquinas:
Vigilar y ejecutar las operaciones necesarias en la sala de

máquinas para una adecuada depuración y salubridad de las
aguas de las piscinas de la unidad deportiva, bajo la supervi-
sión de sus superiores.

Vigilar y ejecutar las operaciones necesarias de puesta en
marcha de las centrales térmicas de agua caliente sanitaria y
calefacción de la unidad deportiva bajo la supervisión de sus
superiores.

Mantenimiento y conservación de las salas de máquinas,
sus componentes y elementos auxiliares; y de las centrales
térmicas y sus componentes y elementos auxiliares.

Ayudante de oficio jardinero y maquinista:
Funciones generales:
Asistir en la reparación, mantenimiento y conservación de

las instalaciones de la unidad deportiva de su área de espe-
cialización bajo la supervisión de su superior técnico.

Controlar el material, las herramientas y la maquinaria que
sea de su utilización y mantener su zona de trabajo limpia y
ordenada.

Observar las medidas de prevención a su alcance para evi-
tar accidentes de trabajo.

Jardinería:
Asistir en las labores propias de jardinería para el adecuado

mantenimiento y conservación de las zonas verdes bajo la
supervisión del superior técnico.

Auxiliar al superior técnico en las labores y actividades
típicas de jardinería: cavar, rastrillar, regar, podar, trasplantar,
mantillar, segar.

Máquinas:
Asistir el encendido y apagado de la calefacción.
Así como de la iluminación, realizando su control y man-

tenimiento bajo la supervisión de sus superiores.
Llevar a cabo las operaciones necesarias en la sala de má-

quinas para una adecuada depuración y salubridad de las
aguas de las piscinas bajo la supervisión de sus superiores.

Operario:
Controlar los accesos a la instalación y a las diferentes

unidades deportivas, así como a las actividades que en ella se
desarrollen.

Vigilar y hacer cumplir las normas de utilización de las
instalaciones de la unidad deportiva, comprobando que el
usuario hace uso correcto de las mismas e indicando la forma
de hacerlo si no fuera así.

Informar y atender al público usuario previo conocimiento
de dicha información, así como atenderle con corrección en
palabras y modales cuando éste lo requiera.

Informar puntualmente al responsable de todo lo que impli-
que riesgo de accidente, así como de las anomalías e inciden-
cias que observe durante el desarrollo de su jornada laboral.

Recoger y custodiar la ropa y enseres de los usuarios que
utilicen el vestuario, informando que los valores que el usua-
rio quiera declarar deberán ser entregados para su custodia en
la oficina de la instalación.

Encender y apagar la iluminación de pabellones, pistas,
campos, etcétera, así como de cualquier otro elemento exis-
tente en la instalación.

Utilizar y manejar los instrumentos, herramientas y ma-
quinaria de trabajo para el buen desempeño de las funciones
que comporta el puesto de trabajo.

Prestar apoyo a los técnicos de mantenimiento cuando las
necesidades del servicio lo requieran y de acuerdo con la
cualificación de su categoría.

Realizar tareas básicas elementales de pintura general (va-
llas, porterías, sillas, etcétera).

Cargar, descargar y colocar todo tipo de materiales (de-
portivos, herramientas, productos químicos, de limpieza, et-
cétera).

Preparar y mantener las unidades y materiales deportivos,
así como colocar y retirar los materiales, aparatos y demás ele-
mentos necesarios para el desarrollo de actividades y eventos.

Marcar y preparar los campos de juego.
Controlar y apoyar en actividades deportivas.
Limpiar, fregar o baldear, según los casos, las unidades

deportivas, fondos de piscina, playas, vestuarios, oficinas y
demás dependencias y elementos de la instalación empleando
la maquinaria específica de limpieza de fácil manejo, así
como los productos químicos correspondientes.

Tener limpia permanentemente su zona de trabajo y cuidar
de las herramientas y material a su cargo.

Observar las medidas de prevención a su alcance para evi-
tar accidentes de trabajo.

En los embarcaderos (Lago de la Casa de Campo y Estan-
que del Retiro) además: tareas de entrega y recogida de bar-
cas, ordenación, mantenimiento de las mismas.

Realizar operaciones de fotocopiado, ensobrar, encuader-
nar, encarpetar, franquear, archivar.

Trasladar y colocar mobiliario.
Clasificar y entregar diferentes documentos.
Efectuar salidas a diferentes entidades (ayuntamiento, Te-

sorería General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de
Empleo, ...) para tramitar documentación de diversa índole.

Atender e informar al público.
Atender llamadas telefónicas.
Técnico de mantenimiento:
Responsable del funcionamiento técnico de la instalación y

de su maquinaria.
Efectuar la reparación, mantenimiento de maquinaria de la

unidad deportiva.
Vigilar, controlar y efectuar el mantenimiento de la depu-

ración y salubridad de las aguas de las piscinas de la unidad
deportiva.

Realizar y supervisar el encendido, mantenimiento, control
y apagado de la calefacción y la iluminación de la unidad
deportiva.

Controlar los consumos energéticos.
Controlar el material, herramientas y maquinaria de la uni-

dad deportiva.
Controlar y resolver las incidencias que se producen en el

desarrollo de su trabajo.
Controlar el estocaje y almacenamiento de repuestos de

material de consumo propio de su actividad.
Observar las medidas de prevención a su alcance para evi-

tar accidentes de trabajo.
Reparar roturas y averías bajo la supervisión de sus supe-

riores.
Llevar a cabo las tareas y operaciones necesarias de jardi-

nería para el adecuado mantenimiento y conservación de las
zonas verdes.

Entre otros:
Preparación del terreno, mantillado y aportación de tierra.
Fertilización y abonado del terreno.
Creación de zonas verdes y transplante de plantas.
Labores de siega, poda, perfilado, fumigación, riego, ...
Mantenimiento y conservación del sistema de riego por

aspersión y la maquinaria propia de jardinería (segadora, des-
brozadora, etcétera).

Vigilar y ejecutar las operaciones necesarias de puesta en
marcha de las centrales térmicas de agua caliente sanitaria y
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calefacción de la unidad deportiva bajo la supervisión de sus
superiores.

Control, reparación, mantenimiento y conservación de las
salas de máquinas, sus componentes y elementos auxiliares;
y de las centrales térmicas y sus componentes y elementos
auxiliares.

ANEXO

Acuerdo «Instituto Municipal de Deportes»
y la representación legal de los trabajadores

Visto el informe de la intervención general del Ayunta-
miento de Madrid de fecha 14 de diciembre de 2000, ratifi-
cado mediante informe de fecha 29 de enero de 2001, las
partes firmantes del acuerdo del convenio colectivo del «Ins-
tituto Municipal de Deportes» para el período 2000-2003, de
fecha 11 de diciembre de 2000, suscriben el presente docu-
mento al objeto de hacer adecuación del referido acuerdo a las
observaciones a reserva de ley formuladas por la intervención
general del Ayuntamiento de Madrid, mediante los antedi-
chos informes y en consecuencia expresan que:

Punto tercero:
2. Donde dice: «Se establece un fondo de 3.500.000 pe-

setas anuales durante el cuatrienio 2000-2003, destinados a
retribuir la mejora del rendimiento de aquellas categorías ex-
cluidas de la reorganización, que no figuran en la tabla del
anexo I».

Debe decir:
«Se establece un fondo de 14.500.000 pesetas anuales du-

rante el cuatrienio 2000-2003, destinados a retribuir la mejora
del rendimiento de aquellas categorías excluidas de la reorga-
nización, subdirector, jefe de servicio, jefe de departamento,
director de instalación, jefes de sección y jefes de sección A, B
y C, titulado superior en derecho, psicología, arquitectura, ti-
tulado medio aparejador y operador de sistemas».

5. Donde dice: «En el presupuesto para el año 2000 se
destina un fondo de 181.500.000 para la reestructuración de
organización del trabajo de acuerdo con la tabla del anexo I».

Debe decir:
«En el presupuesto para el año 2000 se destina un fondo de

170.500.000 pesetas para la reestructuración de organización
del trabajo de acuerdo con la tabla del anexo I».

6. Donde dice: «Los fondos de convenio para el año
2001, 2002 y 2003, serán de 539.500.000».

Debe decir:
«Los fondos de convenio para el año 2001, 2002 y 2003 se-

rán de 511.500.000 pesetas».
Punto quinto. Aplicación en los próximos ejercicios.
Donde dice: «Durante el año 2001 se realizará el proceso

de homologación de las siguientes categorías a las que se po-
drán acceder voluntariamente de subencargado a encargados,
de taquilleros a auxiliar administrativo, de socorrista a técni-
co deportivo vigilante, y de oficial de oficio, oficial de man-
tenimiento y ayudante de oficio a técnico de mantenimiento,
los trabajadores que reúnan los requisitos que la mesa de ne-
gociación establezca, y asistan obligatoriamente a los cursos
de formación que a tal efecto se determinen.

Subencargado Encargado
Taquillero Auxiliar admtvo.-taquillero
Socorrista Técnico deportivo vigilante
Oficial de mantenimiento Técnico de mantenimiento
(Especialidad: maquinista o jardinero)
Ayudante de oficio Técnico de mantenimiento
(Especialidad: maquinista o jardinero)

Se crea la categoría de jefe de negociado, cuyas funciones
se recogen en el anexo de funciones».

Debe decir:
«Aprobado el presente acuerdo por la junta rectora del

“Instituto Municipal de Deportes” y ratificado por el exce-
lentísimo ayuntamiento pleno, se realizará la homologación
de las siguientes categorías, salvo renuncia:

Subencargado Encargado
Taquillero Auxiliar admtvo.-taquillero
Oficial de mantenimiento Técnico de mantenimiento
Oficial de oficio Técnico de mantenimiento
(Especialidad: maquinista o jardinero)
Ayudante de oficio Técnico de mantenimiento
(Especialidad: maquinista o jardinero)

Se crea la figura de jefe de negociado y técnico deportivo vi-
gilante, cuyas funciones se recogen en el anexo de funciones».

En el anexo II «Especificación de funciones» se eliminan
las funciones de aquellas categorías excluidas de la reorgani-
zación —directores de instalación, jefes de sección, jefes de
sección A, B y C, titulado superior en derecho, psicología, ar-
quitectura, titulado medio aparejador, operador de sistema, ta-
quillero, oficial de oficio, oficial de mantenimiento y ayu-
dante de oficio—.

En Madrid, a 2 de febrero de 2001.
Por la dirección-gerencia

Madrid, 3 de julio de 2001.—El Director General de Tra-
bajo, Javier Vallejo Santamaría.

(03/15.960/01)

Consejería de Economía y Empleo

Resolución de 3 de julio de 2001, de la Dirección General de
Trabajo de la Consejería de Economía y Empleo, sobre regis-
tro, depósito y publicación de la revisión salarial del convenio
colectivo de la empresa «Fernández Ciudad, Sociedad Limita-
da». (Código número 2801662).

Examinado el acuerdo de revisión salarial del convenio co-
lectivo de la empresa «Fernández Ciudad, Sociedad Limitada»,
suscrito por la comisión mixta paritaria del mismo, el día 14 de
marzo de 2001, completada la documentación exigida en el
artículo 6 del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y el ar-
tículo 2 del mencionado Real Decreto, esta Dirección General

RESUELVE

1.° Inscribir dicha Revisión Salarial en el Registro Espe-
cial de Convenios Colectivos de esta Dirección, y proceder al
correspondiente depósito en este Organismo.

2.° Disponer la publicación del presente anexo, obliga-
toria y gratuita, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

Acta

En Madrid a 14 de marzo de 2001, en los locales de la
empresa «Fernández Ciudad, Sociedad Limitada», calle Ca-
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